Lunes, 28 de mayo de 2018

CONCAMIN
La IP, serena aunque se aplace negociación
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Lindsay Esquivel

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Francisco Cervantes,
de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) y José Manuel López Campos,
líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur) reconocieron que las negociaciones del TLCAN no dependen de un Presidente, sino de los
actores involucrados de los tres países socios, por lo que los cabildeos pueden seguir tras los
comicios.

Rompe récord robo a trenes en México
El Universal - Primera - Pág. PP-24-25
Manuel Espino / Ivette Saldaña / Édgar Ávila / Justino Miranda

En el primer trimestre del año, el robo y los actos vandálicos a trenes de carga e instalaciones
ferroviarias en el país alcanzaron su nivel más alto, al registrarse 852 y 2 mil 519, respectivamente,
contra los 720 y 2 mil 415 eventos de los últimos tres meses de 2017, según un reporte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La zona de la montaña, la parte limítrofe entre Puebla y
Veracruz, se convirtió en el “sector de alarma y mayor peligrosidad para el autotransporte ferroviario”,
ya que ahí se cometen gran parte de los robos que sufre este sector, aseguró el presidente de la
Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Felipe de Javier
Peña Dueñas. El presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, Juan Pablo García,
dijo que aun cuando el delito de robo a trenes se votó en la Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados para elevarse a delito federal, al tipificarse como ilícito de seguridad nacional no logró
presentarse al pleno, al igual que ocurrió en el Senado.

Agenda
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
Sin autor

Entre los eventos más importantes del mes de junio 7, Francisco Cervantes Díaz asumirá la
presidencia de la Confederación de las Cámaras Industriales (Concamin), en sustitución de Manuel
Herrera. El evento será presidido por Enrique Peña Nieto.

Articulista invitado / La expansión del crimen organizado, consecuencias sobre
desarrollo
El Universal - Primera - Pág. 25
Javier Oliva Posada

Nuestro país, ante la pendiente de violencia y expansión de las actividades del crimen organizado, el
robo y atraco al transporte de carga, entiéndase por carretera y vías férreas, ha alcanzado, de
acuerdo con la Comisión de Transporte, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
niveles “francamente alarmantes”. Para Sostener lo anterior, el organismo empresarial documenta 3
mil 357 robos o asaltos a transportes de carga en general, durante el primer trimestre de 2018, lo que
representó un impresionante incremento de 108%, respecto de 2016, y de 65%, en comparación a
2017, en el mismo período.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

Si bien en los últimos días la opinión pública se ha mostrado muy atenta al fenómeno de los robos en
los ferrocarriles, incluido el sabotaje en Orizaba, lo cierto es que la criminalidad tampoco ha dado
tregua al autotransporte de carga que constituye el más importante medio para mover a personas y
mercancías en el país (…) La AMIS que preside Manuel Escobedo y que lleva Recaredo Arias ya ha
reportado el incremento de la incidencia en robos a autos asegurados que ahora incluso sumó a
tractocamiones entre los vehículos más afectados. El asunto ya escaló al ámbito del CCE de Juan
Pablo Castañón y al de CONCAMIN de Francisco Cervantes. Hay reuniones puntuales con la PGR
que lleva Alberto Elias Beltrán, la PF a cargo de Marelich Castilla y otras regionales. Así que en lo que
hace a seguridad el crimen organizado lleva la delantera.

CCE
Más estímulos y menos planes asistenciales: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Uno de los principales objetivos de las propuestas presidenciales debe ser el estímulo de la inversión
pública, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). En su análisis ejecutivo
el Ceesp, perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial, explicó que estimular esa inversión
pública -detonador de la privada- contribuye a mejorar el bienestar de los hogares a través de más y
mejor remunerados puestos de trabajo. “Elevar el ritmo de crecimiento de la economía debe ser uno
de los principales objetivos para los siguientes años, independientemente de qué partido gane las
elecciones presidenciales”, consideró.

Crecimiento económico, reto de próximo presidente
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que más que diseñar
programas asistenciales con un elevado costo para el erario, uno de los objetivos principales de las
propuestas presidenciales debe ser el estímulo de la inversión pública, que al ser detonador de la
privada, contribuye a mejorar el bienestar de los hogares a través de más empleos y mejor
remunerados. Para el órgano de análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aprovechar el
hecho de que México es una de las economías más abiertas del mundo es un factor más que se debe
tomar en cuenta, toda vez que los tratados comerciales firmados, generan un entorno de certidumbre
en el exterior y de certeza jurídica para los flujos de inversión, además de ser una importante vía de
entrada de tecnología.

Un México con mejor futuro
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Juan Pablo Castañón

En Columna de opinión menciona Juan Pablo Castañón, presidente del CCE: México es la onceava
economía más grande del mundo y una potencia exportadora a nivel global (…) lograr un mejor futuro
demanda que tomemos hoy las medidas adecuadas para superar nuestros desafíos, resolver nuestros
problemas y perseguir nuestros sueños.
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No hay varitas mágicas ni recetas secretas para pro mover un crecimiento económico más incluyente.
Por eso, desde el Consejo Coordinador Empresarial desarrollamos la Agenda México Mejor Futuro:
una propuesta integral de políticas públicas que permitirían acelerar el crecimiento económico y
generar empleos de calidad, como la única forma sustentable de salir adelante (…) hoy, tenemos la
responsabilidad de participar activamente, escuchar las propuestas, analizarlas y decidir por los
mejores candidatos.

Cuenta Corriente / Programa Económico de AMLO
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La serie de escaramuzas verbales, que en momentos encierran tono de amenaza durante mítines y
entrevistas a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia algunos integrantes del sector económico y
productivo, provocó el cierre de filas de los integrantes del CCE, que preside Juan Pablo Castañón,
para defenderse de la crítica directa o la amenaza tipo Trump (muy efectista) que utilizó, por ejemplo,
en el caso de Coppel. Para sus seguidores es expresión de guerra sucia, pero para otros es
desinformación y confusión (…) Yo creo que posicionar el tema económico es clave de cara al tercer
debate, pero convencer al empresariado no tiene que ver con encuestas ni percepciones, sino con
revelaciones, y AMLO ha revelado mucho, porque se ha revelado él (…)

Coparmex
“Más pobreza para ocho millones de trabajadores”
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Susana González

Acción Ciudadana frente a la Pobreza (ACFP), movimiento que surgió en mayo de 2015 y que a la
fecha aglutina a 60 organizaciones civiles, condenó que la Conasami determinara no aumentar los
sueldos, ya que con ello, aseguró, obliga y condena, por decreto, “a vivir por debajo de la línea oficial
de la pobreza” a 7 millones 926 mil 332 trabajadores mexicanos que ganan como máximo 88.36 pesos
al día o 2 mil 650.80 al mes. El pasado 21 de mayo, el consejo de representantes de la
Conasami,”resolvió por unanimidad no continuar con el proceso de revisión del salario mínimo general
vigente”. Ello a pesar de que el mismo dirigente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, se pronunció de manera reiterada porque se
revisara el salario mínimo e incluso sostuvo que sí existen condiciones económicas para que aumente
a 98.15 pesos por día.

Semana decisiva para el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

El TCLAN entra en una semana decisiva: si se consigue un acuerdo antes del 31 de mayo, como lo
solicitó el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, podría ser ratificado por el
Congreso de Estados Unidos en 2018, pero, si esto no ocurre, tendría que ser validado por el nuevo
legislativo a principios de 2019. Sin embargo, las posibilidades de ratificar un acuerdo en principio en
el año en curso se reducen cada vez más. Francisco de Rosenzweig, asesor de comercio exterior del
Consejo Nacional Agropecuario y socio de White & Case, dijo que en la medida en que haya más
flexibilidad de EU en los temas controversiales, se podría avanzar con mayor rapidez hacia un TLCAN
2.0.
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Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de asuntos internacionales de la Coparmex y miembro del
'cuarto de junto', también consideró que la falta de avance y flexibilidad de EU en los temas álgidos
han ocasionado que las expectativas de conclusión antes de la elección presidencial disminuyan.

Concanaco
Presentan programa del XXV Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería
Diario Imagen - Nacional - Pág. 29
Asael Grande

El comité organizador del mayor Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería (que tendrá lugar
del 20 de agosto al 2 de septiembre, en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco), considerado uno de
los eventos culturales más importantes en México, que busca preservar la música del mariachi y la
manifestación cultural de la charrería, presentó en conferencia de prensa sus actividades artísticas y
culturales. En fotografía se encuentra José Manuel López Campos, presidente del Consejo Directivo
de Concanaco-Servytur.

ABM
Cubrir en automático cargos no reconocidos en débito, preocupa
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez

La Asociación de Bancos de México (ABM) considera preocupante la exigencia que el Banco de
México (Banxico) plantea, de cubrir de forma automática, sin ninguna verificación de por medio,
aquellos cargos no reconocidos por los clientes de tarjetas de débito que hayan sido realizados
durante las 48 horas previas al aviso que éstos presenten sobre robo o extravío del plástico. Hace
unas semanas, el banco central puso a consulta pública cambios a la regulación en la materia, que,
entre otras cosas, establece que los usuarios de tarjetas de débito deben tener la misma protección
que los de tarjetas de crédito, pero también medidas más fuertes de autenticación de las operaciones.

Tiempo de Negocios / Gana Grupo R dos plataformas en aguas someras
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
Darío Celis

** Bancomer: mulas. Y ya que hablamos del BBVA, hace unos días le informamos que su filial
Bancomer, dirigida por Eduardo Osuna, fue de las que más “mulas” utilizó para hacer retiros de dinero
que los ciberdelincuentes sustrajeron de Inbursa, Banorte, Barjército, la casa de cambio Kuspit y la
caja de ahorros Las Huastecas. De acuerdo con reportes internos del Banxico, que gobierna Alejandro
Díaz de León, y de la PGR, que capitanea Alberto Elías Beltrán, se han detectado 240 cuentas del
banco que preside Luis Robles Miaja. Pero dicen que Santander, que preside Marcos Martínez y dirige
Héctor Grisi, fue el que más cuentas abrió para los hackers. Ya le contaremos.
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Desde el Piso de Remates / Bancos no informarán a clientes sobre ciberataques
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Marcos Martínez, presidente de la ABM, reconoció que el nuevo protocolo de ciberseguridad o Nuevas
Bases de Coordinación en Materia de Seguridad de la Información, firmado el jueves pasado, obliga a
los bancos a informar a la CNBV la sospecha de un ataque cibernético, pero dejará en libertad a los
bancos de informar o no a sus clientes. En el caso de los cinco ciberataques de abril y mayo, de los
tres bancos afectados sólo Banorte reconoció desde un principio que había registrado problemas en
transferencias electrónicas, pero Inbursa y Banjército no informaron a su clientela. Aunque no será
obligatorio, Marcos Martínez informó que la ABM trabaja ya en nuevos protocolos de información, que
son independientes al protocolo de ciberseguridad (…)

Activo Empresarial / 900 involucrados en ciberfraude; CNBV y Banxico, reestructuras
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
José Yuste

Bancos, las víctimas, aunque… En la investigación, que ya está a cargo de la PGR y autoridades
financieras, también se ha comentado mucho que los bancos deben ser sancionados, por no avisar a
tiempo o no pasarse a tiempo al sistema alternativo de pagos. Sin embargo, las autoridades están
viendo que todavía no existía un protocolo (como el que se acaba de firmar la semana pasada) y han
insistido en que los bancos fueron las víctimas del crimen organizado. Es cierto (…) Incluso, el
presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, así como Alberto Gómez Alcalá,
vicepresidente de la ABM, han comentado que los bancos van a invertir más fuerte para tener un
esquema de rápida comunicación entre ellos (…)

Empresa / Se encarece nuevo aeropuerto
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Plazo traicionero. En agosto del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una
circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a los bancos a la autenticación
biométrica de sus clientes y empleados, ofreciéndoles el plazo de un año para cerrar el expediente.
Sin embargo, bajo el alegato de que algunas intermediarias no tenían actualizados sus equipos, la
Asociación de Bancos de México logró que el plazo se ampliara nueve meses, es decir, en lugar de
agosto de este año, llega a mayo del próximo. Sin embargo, las administradoras de fondos para el
retiro no pusieron trabas al proceso de cara a los usuarios, como parte de una previsión para evitar
manipulación en materia de retiros o cambio de intermediaria. El marco registra desde el iris de los
ojos hasta las huellas digitales de las personas.

Cuentas Claras / Los ciberataques
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Carolina Navarrete

Los ciberataques a tres bancos, una casa de bolsa y una caja popular prendieron las alertas rojas en
el sistema financiero mexicano. Por ello, las autoridades y las instituciones del sector suscribieron las
bases de coordinación en materia de seguridad de la información, para actuar cuando se vulnere la
seguridad (…) Las autoridades financieras crearán un Grupo de Respuesta Inmediata, que estará
integrado por un representante de cada una de ellas y podrán ser invitados los representantes de las
asociaciones gremiales; que informará sin demora a la autoridad competente sobre la ocurrencia de
cualquier incidente.
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El objetivo es actuar de manera coordinada para fortalecer la ciberseguridad del sistema financiero
mexicano y así preservar su estabilidad. En este entorno, la Asociación de Bancos de México creará
una plataforma de alertas contra ciberataques (…)

AMIS
Frenan seguro de vivienda
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Jessika Becerra

El seguro de vivienda para casas habitación de la CDMX que estén al corriente del pago del predial
está detenido por cambios en la Administración de esta entidad, comentó Recaredo Arias, presidente
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En febrero pasado, Miguel Angel
Mancera, quien fuera el jefe de Gobierno de la capital, anunció el “Respaldo CDMX”, un apoyo
inmediato para hacer frente a necesidades de primera instancia si la vivienda sufre daños tras un
sismo. Sin embargo, el proyecto no se concretó.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Aseguradoras en la encrucijada. Nos cuentan que cada vez se complica más para las aseguradoras
aguantar el precio de las primas ante las imparables cifras de robo de autos y de transporte de carga.
Ante ello, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), dirigida por Recaredo Arias,
continúa en pláticas con las autoridades policiales y militares para plantear soluciones concretas al
tema, porque poco a poco hay aseguradoras que han tenido que subir sus primas hasta 200% ante el
riesgo que representa mover un camión en las carreteras de Puebla, Veracruz, así como el Estado de
México. Nos cuentan que cada vez son más las zonas del país para las cuales algunas aseguradoras
no ofrecen el servicio. El tema se agudiza en años electorales, en los cuales históricamente el robo de
unidades aseguradas se dispara. Nos detallan que ni custodios ni tecnologías han sido suficientes
para mitigar el robo, de manera que entre las propuestas se habla de definir rutas seguras, evitar
traslados por las noches y reforzar la vigilancia.

Sector de Interés
Estiman crecimiento de tequila para 2021
Reforma - Negocios - Pág. 4
Leticia Rivera

Para 2021, el tequila será la segunda bebida espirituosa con mayor crecimiento a nivel mundial, de
acuerdo con reportes de IWSR. Dicho organismo, que mide las tendencias de consumo de bebidas en
el mundo, proyecta que para 2021 la categoría tequila tendrá una tasa de crecimiento anual
compuesta de 3.2 por ciento, sólo por debajo del whisky cuyo crecimiento se estima que registre un
3.4 por ciento para el año referido. La industria tequilera en México se encuentra en un momento de
solidez y estabilidad. Desde hace dos décadas hemos venido creciendo de manera constante (...), y
en la actualidad se pronostica que la categoría tequila al 2021 será la segunda espiritosa con mayor
crecimiento en todo el mundo”, compartió Rodolfo González González, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

Pág. 6

Se estima que para 2021 el consumo de tequila en el mundo alcance los 34.7 millones de cajas de
nueve litros, superior a los 31 millones de caías que se consumieron en 2017.

Para el 2021, tequila aumentará sólo por debajo del whisky
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo

La industria tequilera atraviesa su mejor momento luego de dos décadas de crecimiento constante, y
para el año 2021 será la segunda bebida espirituosa con mayor aumento a nivel global, sólo por
debajo del whisky. “En la actualidad se pronostica que la categoría Tequila, al año 2021, será la
segunda espirituosa con mayor crecimiento en el mundo”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Tequilera (CNIT), Rodolfo González González. De acuerdo con la firma IWSR
(International Wine and Spirits Record) que analiza el mercado y las tendencias de consumo de las
bebidas espirituosas en el mundo, en los próximos tres años, la categoría Tequila tendrá una tasa de
crecimiento anual de 3.2%, sólo superada por el whisky, que ascenderá 3.4por ciento.

Consideran al agro estratégico
Reforma - Negocios - Pág. 4
Efe

El volumen anual de las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos de 32 mil 373
millones de dólares en 2017 ha colocado al sector en el grupo de los denominados estratégicos por su
relevancia económica para México. Esta cifra está por encima de las divisas que genera el turismo, las
exportaciones petroleras o las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, lo que
demuestra la trascendencia estratégica del sector. “El sector es importante y debe ser considerado
como estratégico para el crecimiento y desarrollo del País”, dijo el director general del Congreso
Nacional Agropecuario (CNA), Luis Fernando Haro Encinas.

Una golondrina no hace verano
Reforma - Negocios - Pág. 2
Rodolfo Navarrete Vargas

Las cifras de la inflación de la primera mitad de mayo llamaron la atención, porque al detener la
tendencia decreciente que venía observando alimentó el temor de que la inflación pueda revertir su
comportamiento en los próximos meses. La inflación anual pasó de 4.41% en la segunda quincena de
abril a 4.46%, después de 6 quincenas consecutivas de caída o de decrecimiento. La inflación de la
primera mitad de mayo pudo haber sido más alta, si se toma en cuenta que la Secretaría de Hacienda
ha seguido incrementando el subsidio al precio de la gasolina.

Libre venta, gran mercado
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Arely Sánchez

El mercado de medicamentos de libre venta (OTC) registra ventas por 4 mil 273 millones de dólares
en México, según la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (Afamela). “Esa
cifra representa apenas alrededor del 20 por ciento de las ventas del mercado farmacéutico en
general, pero el 50 por ciento del número de unidades que se venden en el País y esa es su principal
relevancia. En México el potencial es todavía muy grande”, destacó Ricardo Ramírez, director
Ejecutivo de Afamela.
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Diagnóstico caro
Reforma - Negocios - Pág. 6
Sin autor

En la primera quincena de mayo de 2018, el precio de los medicamentos para atender la diabetes
creció 10.4 por ciento en promedio, según medición del Inegi. La diabetes es la enfermedad crónica
con mayor prevalencia en México.

Vuelan líneas del país con aviones antiguos
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-6
Sara Cantera

Aunque en México el promedio de antigüedad de la flota de las aerolíneas es de nueve años, algunas
empresas dan el servicio de transporte de pasajeros con unidades que operan desde hace 28 años.
El Boeing737-200 que la mexicana Aerolíneas Damojh le arrendó a Cubana de Aviación y que se
accidentó el pasado 18 de mayo en La Habana tenía 39 años y contaba con permisos de
aeronavegación. De acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las
compañías con mayor tráfico de pasajeros tienen flotas modernas, como Volaris, con cinco años de
antigüedad promedio; Viva Aerobus, 5.4; Aeromar, 5.8; Interjet, 6.9, y Aeroméxico, con 8.1 años. Sin
embargo, la aerolínea regional TAR, con sede en Querétaro, y Aéreo Calafia tienen aeronaves con
una antigüedad promedio de 19 años, y en el caso de Magnicharters, ésta cuenta con unidades de
28.7 años. La DGAC informó que no hay regulación que prohíba, restrinja o limite la edad de
operación de las unidades, porque mientras se encuentren en condiciones de aeronavegabilidad
pueden volar. Expertos en aviación dicen que después de 20 años se considera que una nave tiene
“fatiga” y requiere mayor mantenimiento para operar de manera óptima. Cuando el avión tiene más
años se recomienda que se utilice sólo para el transporte de mercancías y no de pasajeros. En 2016,
el diputado panista Jorge López Martín presentó una iniciativa para modificar la Ley de Aviación Civil
para evitar que aviones de más de 20 años de operaciones ofrecieran el servicio de transporte de
pasajeros, por razones de seguridad, pero la iniciativa no prosperó.

Banxico acapara la atención de los mercados esta semana
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

El Banco de México (Banxico) tiene una semana ocupada con la publicación del informe trimestral el
próximo miércoles; la minuta de su última reunión de política monetaria el jueves; para iniciar junio con
los resultados de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector
privado. Además, el Inegi publica este lunes los resultados del desempleo en el cuarto mes del año, la
Secretaría de Hacienda presenta el miércoles su informe de finanzas públicas correspondiente a abril,
y la AMIA da a conocer su reporte de ventas del sector automotriz. El miércoles, Banxico publicará su
Informe trimestral del periodo enero-marzo de 2018. La publicación estará acompañada por
conferencia del gobernador Alejandro Díaz de León. Los participantes del mercado estarán
particularmente atentos a tres asuntos: los pronósticos de inflación por parte del banco central; la
perspectiva del Banco de México en torno a la falta de holgura de la economía nacional, y los
tradicionales recuadros de investigación, los cuales abordan temas relevantes de coyuntura. El
próximo jueves, el Banco de México publicará las minutas de su tercera reunión de política monetaria
de 2018, en la que la Junta de Gobierno decidió, de manera unánime, mantener la tasa de referencia
en 7.50%.
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Anticipa AMVO aumento de 70% en las ventas del Hot Sale 2018
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Redacción

Este año las ventas del Hot Sale, la semana de mayores ofertas en tiendas online en México, podrán
alcanzar los 8 mil 309 mdp, lo que significará un alza de 70%, con respecto a los 4 mil 888 mdp
reportados en 2017, de acuerdo con previsiones de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO),
organizadora de la campaña. “Está aumentando el número de empresas y marcas que el consumidor
aprecia. Otra cosa es que vamos a arrancar con la prevenía Banamex”, expresó Eric Pérez-Grovas,
presidente de la AMVO.

El estímulo para la Magna supera 75% del impuesto
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Karol García

El estímulo fiscal o apoyo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó a los
consumidores de gasolina regular esta semana fue el más alto hasta el momento: de 75.6% del cobro
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con lo que la cuota disminuida de este
impuesto queda en 1.22 pesos por litro y el ahorro para quienes compran esta gasolina es de 3.46
pesos por litro. A partir de diciembre del año pasado, con una ligera caída excepcional en la tercera
semana de marzo, los precios de referencia de Estados Unidos han tenido un aumento constante, que
ha provocado que los estímulos a los impuestos aumenten casi en la misma proporción en México.

Exportaciones aceleran y marcan récord en abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

México exportó productos al mundo por 37,181 millones de dólares en abril, un alza de 17% a tasa
anual, lo que reflejó 18 meses continuos de crecimientos interanuales y un máximo histórico para un
cuarto mes del año, además del aumento más alto desde julio del 2011, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía. En comparación con abril del 2017, las exportaciones petroleras subieron
54.4% a 2,592 millones de dólares y las no petroleras escalaron 15% a 34,588 millones de dólares. Al
interior de las ventas externas no petroleras, las agropecuarias avanzaron 13.9%; las extractivas
crecieron 18.3% y las manufactureras se incrementaron 14.9 por ciento.

Inflación provoca incertidumbre para la región del Bajío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Dinorah BecerriI

Los niveles de Inflación en el Bajío, junto con otros factores como la depreciación del peso frente al
dólar, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los tiempos
electorales, han arrojado un escenario de incertidumbre para los diferentes sectores económicos.
Manuel Díaz Flores, investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, expuso que varios
factores no se encontraban presentes en escenarios anteriores, como los precios al consumidor, de
los cuales para el estado hay un incrementó importante.
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IED en equipo de transporte disminuye 41%
El Financiero - Economía - Pág. 6
Héctor Usla

La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia la industria especializada en la fabricación de equipo de
transporte, donde destaca el sector automotriz, sumó 716.8 millones de dólares en el primer trimestre
de este año, un 41 por ciento menos que la cifra preliminar reportada en el mismo periodo de 2017.
Dicho monto fue el más bajo, para un periodo similar, desde 2012, de acuerdo con los registros de la
Secretaría de Economía. La IED en la industria automotriz en el primer trimestre representó apenas el
6.7 por ciento de la inversión directa total, muy por debajo 23 por ciento registrado en 2017.

Balanza comercial tiene déficit de 289 mdd
El Financiero - Economía - Pág. 6
Héctor Usla

La balanza comercial de México reportó un déficit de 289 millones de dólares en abril, cifra que
contrastó con el superávit de 900 millones de dólares que se registró en el mismo mes de 2017, reveló
el INEGI. En el mes las exportaciones crecieron 17 por ciento anual, con un avance de 14.9 por ciento
en las manufactureras y de 54.4 por ciento en las petroleras. Las importaciones subieron 21.4 por
ciento anual. Estas tasas resultaron elevadas en parte, por el efecto de Semana Santa, que implicó
más días laborales en abril del presente año, que en el mismo mes de 2017.

Negociador de AMLO toca base en EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Si el actual gobierno no concluye la modernización del TLCAN, el equipo negociador tendrá que
trabajar con un grupo del presidente electo, que en caso de ser AMLO, estaría encabezado por Jesús
Seade, exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio, quien ya está
empapándose del tema en Estados Unidos. “(Estoy en Washington) tocando base con distintas
personas interesadas en los temas, reuniéndome con funcionarios del Fondo Monetario Internacional,
del Banco Mundial, expertos académicos, con empresarios, con todo tipo de gente, para escuchar e ir
conociendo cómo ven las cosas y cómo se ve todo esto, y ven que es importante tener un TLC, eso
nadie lo pone en duda, en eso estamos todos de acuerdo”, dijo a El Financiero.

Tras la elección, hay más esperanza para el TLCAN: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Roberto Morales

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, estimó este viernes que hay 40% de
probabilidad de llegar a un acuerdo en principio sobre el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) antes de las elecciones del próximo 1 de julio en México. “Básicamente, existe una
probabilidad de 40% de cerrar la negociación antes del 1 de julio”, dijo en una entrevista televisada.
México elegirá nuevo presidente, diputados y senadores el 1 julio del 2018. El nuevo presidente
asumirá el cargo en diciembre del 2018. Habrá también elecciones intermedias en Estados Unidos el
6 de noviembre. “Después de 1 de julio y antes de la elección estadounidense, yo le aumentaría la
posibilidad aproximadamente otro 40% (para llegar a 80%)”, agregó Guajardo.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Buscando a la OMC. (…) muchos se preguntarán dónde quedó la Organización Mundial de
Comercio, que lidera el brasileño Roberto Azevêdo (…) Para reducir más su presencia, todo indica
que hay la clara intención del Gobierno de EU de limitar la participación de la OMC en la solución de
controversias. Recordemos que ahí se pueden dirimir conflictos a través de su órgano de Apelación
para la Solución de Controversias. Aunque este panel está formado por siete jueces, actualmente sólo
hay cuatro en funciones (…) La razón por la cual no se han elegido nuevos funcionarios para el cargo
es porque Trump está frenando las elecciones de nuevos miembros, alegando que la OMC es injusta
y que en los pleitos que se involucra, EU sale perdiendo (…)

Tecno Empresa / Fondos que desfondan
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Hugo González

Hace algunas semanas, una revista especializada publicó unas notas que demostraban la falta de
apoyo financiero para emprendedores nacionales y destacó el nombre del fondo estadunidense Alta
Growth Capital, de Scott McDonough, como uno de los pocos que apoyaban este tipo de empresas en
América Latina. Sin embargo, me quedó la duda, ¿Quién aceptará el financiamiento de este fondo
tomando en cuenta el alto riesgo que significa poner el destino de su empresa en manos de un buitre?
(…) No solo se han quejado por la toma hostil de varias empresas, como la de distribuidora de diésel
marítimo Bunker's, que fuera de Luis Medina, sino también de otras operaciones similares, como
cuando se quedó con el control de la cadena de tiendas Maskota, así como con la fabricante de
remolques para tractocamiones Fruehauf. Por ello, ¿no sería pertinente que Nafin y el Banco Mundial
realicen una revisión de sus fondos financiados? (…)

El desafío del pensar / Por qué sancionar el plagio
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 44
Paulina Rivero Weber

(…) Yo no creo que quienes defienden el castigo para el plagiador defiendan la propiedad privada;
creo que tiene que ver con el deseo de ser reconocido, de no ser invisibilizado, como casi lo fue
Geminiano Giacomelli. No sé si sea o no sano apegarse de tal forma a la propiedad intelectual, pero
no vivimos en la época de Platón, Garcilaso o Vivaldi. La cura a todo posible plagio es simple: se cita,
para dar los créditos correspondientes. Hoy también se castiga el auto-plagio: publicar como . inéditos,
refritos de trabajos anteriores sin aclararlo (…)

Perspectiva Bursamétrica / ¿Qué nos dice la Balanza Comercial? ¿Estamos perdiendo
competitividad?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O'Farrill

El Inegi reportó la semana pasada las cifras oportunas de la Balanza Comercial de abril. A primera
vista, en ellas se pueden ver algunas sorpresas agradables que en resumen nos dirían que nuestra
economía exportadora pasa por un buen momento. Pero si se revisan las mismas bajo la óptica de las
series desestacionalizadas, las conclusiones se matizan radicalmente. Los datos que nos reporta el
Inegi se dan bajo la modalidad de series originales y la de series desestacionalizadas. En los meses
de marzo y abril de cada año, las conclusiones a las que se puede llegar pueden ser diametralmente
opuestas dependiendo de la óptica en que estas dos metodologías se dan.
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Y esto sucede porque el calendario lunar en el que se basa la fijación de la Semana Santa de cada
año varía. A veces cae en marzo y otros años cae en abril (…)

Parteaguas / Pemex concede descuentos en gasolina... a ellos
El Financiero - Empresas - Pág. PP-21
Jonathan Ruiz

Empezaron en noviembre, en parte por los esfuerzos de un hombre llamado Rolando Vázquez Carrillo
que buscaba gasolina barata. Antes, un poco de contexto. A Pemex se le vino la competencia encima.
Hoy quien puede, importa combustible. Hace sentido a los norteños traerla barata de Estados Unidos,
por ejemplo, y venderla a los altos precios nacionales. Al margen de ese fenómeno están los
huachicoleros, mafia que convirtió la red nacional de ductos en fuente de abundancia para quien no
tiene inconveniente en ser llamado criminal. Ellos también pueden vender más barata la gasolina a los
dueños de gasolineras que buscan mayores ganancias que apacigüen sus cuestionamientos morales
(…) El INEGI reporta que el precio de la gasolina de bajo octanaje ya acumula un alza de 14 por
ciento en un año. Un número que luce alto considerando que la inflación general ya está abajo del 5
por ciento. Las cosas lucen bien para gasolineras. No así para sus clientes, en plena campaña
electoral.

Adiós al Nafta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Alex Covarrubias V.

Las negociaciones de un nuevo TLCAN (NAFTA, por su sigla en inglés) han llegado a un punto crucial
y al gobierno de Peña se le agotó el tiempo. Quemó sus naves apostando a que nada pasaría,
ignorando en el acto los hechos decisivos notados por la administración Trump: Estados Unidos tiene
un déficit comercial con México de 70,000 millones de dólares, más de 90% del cual es responsable el
sector automotriz. La industria del auto en México (IAM) se apoya en salarios ridículamente bajos para
-en una industria de alta tecnología- atraer inversiones y empleos que Estados Unidos sufre como
drenaje de recursos.

La Gran Depresión / El peligroso juego de los porcentajes del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

(…) a veces la simplificación en un número puede ser poco clara para entender temas tan complejos,
como por ejemplo la Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los mismos que nos juraban hace un mes que las posibilidades de concluir satisfactoriamente la
renegociación con Canadá y Estados Unidos del pacto comercial norteamericano eran de 80% hoy
nos dicen que son apenas de 40% antes de las elecciones del 1 de julio (…) Hoy no tenemos tratado y
no tenemos la negociación ideal, porque tenemos enfrente a Donald Trump, quien no sabe negociar
sin aplastar (…)
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